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Plazas limitadas
_____________

Salidas desde
Madrid y Barcelona

_____________

Regalo del curso online
“Aprende a vivir

tu vida”



Somos expertos en viajes iniciáticos.
Síguenos en:

  Viajes Iniciáticos ORO Alquimia
 ORO Alquimia
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VIAJE INICIÁTICO A MÉXICO - AGOSTO 2017
DESVELANDO EL ENTRAMADO MAYA

Este Viaje Iniciático a México nos va a permitir trabajar en base a los grandes
conocimientos de los Mayas y Aztecas, aprovechando sus construcciones y 
lugares sagrados para adentrarnos en la magia y en la ilusión.

Maya, además de referirse a esta cultura, significa también ilusión, así pues, 
la temática del viaje va a basarse en adentrarse en todo aquello que es 
ilusión en cada uno de nosotros. Los espejismos que proyectamos hacia el 
exterior, nuestros falsos ídolos, incluso un tema tan trascendental como es la 
muerte, serán abordados dentro de este viaje por la ilusión de los sentidos y 
de la mente.

Conoceremos a chamanes, nativos de los lugares, y realizaremos prácticas 
energéticas para activar y empezar a disolver programas que nos mantienen 
dentro de esta ilusión, dentro de la Matrix.

Veremos las similitudes con otras grandes civilizaciones como la Egipcia, la 
Inca… y trabajaremos con las energías del Sol y la Luna en androginia para 
este nuevo tiempo. 

Pirámides, centros de poder, vórtices energéticos, geometría sagrada, 
Árboles de sabiduría, Hombres y mujeres medicina, espectaculares paisajes, 
vivencias increíbles, tomas de conciencia, prácticas sanadoras… y al final, 
playas paradisíacas para el descanso del guerrero/a que se ha iniciado a un 
nuevo nivel de consciencia. 

Todo esto y más te espera en este Viaje Iniciático a México.

¡Te esperamos!
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ANTES DEL VIAJE:
Te enviaremos un dossier pedagógico y los audios de la técnica base de las 
prácticas energéticas, para que puedas prepararte antes del viaje, subir tu 
frecuencia vibratoria y así poder profundizar mucho más durante el recorrido.

RESUMEN DEL ITINERARIO
Todos los días se realizarán prácticas energéticas durante el recorrido y reunión

al final del día para puesta en común y curso de Bioenergética Universal.
18/08/17 Traslados desde las ciudades de origen hasta Ciudad de México.

19/08/17 Visita de la ciudad de México, Centro Histórico. Visita de la zona 
arqueológica de Teotihuacan.
Limpia espiritual y Temazcal en casa de un chamán.

20/08/17 Visita a Tepoztlán, subida al Cerro del Tepozteco desde la Cruz de 
Axitla hasta la pirámide. Trabajo sobre el arquetipo del Guerrero. 

21/08/17 Visita de la Pirámide de Cholula, la más grande del mundo por 
volumen. Visita de la Ciudad de Puebla.

22/08/17 Visita de la zona arqueológica de Montealban y ciudad de Oaxaca.

23/08/17 Visitar del lugar sagrado de Mitla. Visita al Árbol del Tule.

24/08/17 Visita de una comunidad nativa indígena de camino a Tuxtla 
Gutiérrez. Paseo en lancha por el Cañón del Sumidero. Llegada a 
San Cristóbal de las casas.

25/08/17 Visita de la ciudad y de los pueblos de San Juan Chamula y 
Zinacantán (visita de la iglesia, capilla de las autoridades, visita a 
la casa de elaboración de textiles). Tiempo libre para visitar sus 
mercados, el espectacular templo de Santo Domingo, La Catedral.

26/08/17 Visita en el camino de Agua Azul y la caída de agua Misolhá

27/08/17 Visita de la zona arqueológica de Palenque.

28/08/17 Recorrido panorámico por la ciudad amurallada de Campeche. 
Visita de la zona arqueológica de Uxmal. Recorrido panorámico 
por la ciudad de Mérida.

29/08/17 Visita al complejo arqueológico de Chichen Itzá: pirámide 
escalonada, juego de pelota, el observatorio, la plaza de las mil 
columnas, el templo de los jaguares, cenote sagrado, Cenote Ik–kil.

30/08/17 Descanso, actividades personales, curso y prácticas energéticas.

31/08/17 Descanso, actividades personales, curso y prácticas energéticas.

01/09/17 Vuelo de regreso a las ciudades de origen.
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ITINERARIO DEL CURSO-VIAJE

DIA 01 – 18 DE AGOSTO – VIERNES - CIUDAD DE MEXICO
Llegada al aeropuerto, después de hacer los trámites migratorios salida y 
traslado al hotel. Cena y pernocte en habitaciones estándar del Hotel Galeria 
Plaza.

EN BASE A LA ORGANIZACIÓN SE REALIZARÁ LA PRIMERA REUNIÓN DE 
GRUPO O SE DEJARÁ PARA EL DÍA SIGUIENTE.

DIA 02 – 19 DE AGOSTO - SÁBADO - 
CIUDAD DE MEXICO Y TEOTIHUACÁN

ESTE PRIMER DÍA SE DEDICARÁ A CONECTAR CON LAS ENERGÍAS DE MÉXICO,
DE SU CONTINENTE, Y DE SU TIEMPO ACTUAL. REALIZAREMOS UN PRIMER 
ANCLAJE PARA EMPEZAR NUESTRO TRABAJO INICIÁTICO EN ESTAS TIERRAS. 
DEPURACIÓN Y APERTURA DEL DISEÑO ENERGÉTICO DE CADA UNO.

Desayuno incluido en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, este día 
haremos el paseo por el Centro Histórico de la ciudad conocido también como
el Zócalo. En los alrededores del Zócalo visitaremos los edificios más 
emblemáticos del famoso Primer Cuadro de la Ciudad: El Palacio Nacional de 
Gobierno, la Catedral Metropolitana, las ruinas del Templo Mayor (desde 
afuera) así como admirar muchísimos edificios y viejos palacios de los siglos 
XVI, XVII, XVIII y XIX. Desde el Zócalo iremos andando hacia la Alameda 
Central donde se encuentra el Palacio de las Bellas Artes.
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Después de esta visita nos dirigiremos al norte de la Ciudad para visitar la 
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Después continuaremos hacia Teotihuacan donde a la llegada haremos la 
visita de la zona arqueológica. Teotihuacan, que significa “Lugar de dioses” 
fue un centro religioso, donde ahora miles de personas acuden a cargarse de 
“energía cósmica”. Visitaremos la casa de un Chamán quien realizará una 
limpia espiritual y realizaremos un Temazcal para limpiar el cuerpo de 
toxinas.

PREPARACIÓN ENERGÉTICA PARA NUESTRO VIAJE

Almuerzo incluido. Regreso a la ciudad de México. Alojamiento en 
habitaciones estándar del Hotel Galeria Plaza

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO.
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DIA 03 – 20 DE AGOSTO – DOMINGO - TEPOZTLÁN

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO. 

Desayuno incluido en el hotel. Temprano en la mañana saldremos rumbo a 
Tepoztlán, un lugar para meditar y encontrarse con la naturaleza. Visitaremos
este místico Pueblo Mágico “lugar del hacha de cobre”, de empinadas calles 
empedradas. Iniciaremos el recorrido al Cerro del Tepozteco desde la Cruz de 
Axitla, durante la subida admiraremos sus construcciones, el paisaje, 
tendremos la oportunidad de ver sus curiosos guardianes, los coaties, 
criaturas silvestres… todo un recorrido hasta la pirámide, que sirvió de 
adoratorio a los guerreros Méxicas, y que utilizaremos para purificarnos y 
cargar energía. 

TRABAJO SOBRE EL ARQUETIPO DEL
GUERRERO. 

Almuerzo incluido. Por la tarde regreso a la
ciudad de México. Alojamiento en habitaciones
estándar del Hotel Galeria Plaza.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN
DEL DÍA. CURSO.
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DIA 04 –21 DE AGOSTO – LUNES – PUEBLA / CHOLULA

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO.

Desayuno incluido en el hotel.
Salida hacia la Ciudad de Puebla, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos su imponente catedral en su plaza principal, el 
Templo de Santo Domingo y la Capilla del Rosario, considerada la octava 
maravilla del arte. Antes de llegar a Puebla se visitara Cholula (Punto Mágico 
Espiritual de sanación, transformación e Iniciación Mágica de varias 
Tradiciones). Allí podremos visitar su mágica Pirámide, la más grande del 
mundo por volumen, y sentir su energía.

Por la tarde – noche regreso a
la ciudad de México. Cena y 
alojamiento en habitaciones 
estándar del Hotel Galería 
Plaza.

REUNIÓN DEL GRUPO Y 
PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. 
CURSO
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DIA 05 – 22 DE AGOSTO – MARTES – OAXACA

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana traslado a la Ciudad de Oaxaca. A la llegada visita de la zona 
arqueológica de Montealban y posteriormente la visita de su centro histórico.

Montealban es uno de los lugares sagrados más emblemáticos de Oaxaca.
Fue fundada por los zapotecos en el 500 a. C. En esta ciudad la 
observación de los astros, especialmente del Sol, la Luna y Venus tuvo un 
lugar importante en la vida cotidiana de los
pobladores, muestra de ello es la existencia de
3 observatorios astronómicos. Dichas
observaciones determinaron la ubicación y
orientación de los templos y las plazas.

Los zapotecos crearon su propio calendario,
de hecho, en esta zona se han obtenido
registros de calendarios de 260 días y solares 
(de 365 días) anteriores a los de los mayas. 
Además de conocer los ciclos del Sol, la Luna
y Venus, registraron los eclipses, lluvias de
estrellas y a los cometas, a los que
consideraban como presagios de buenos o
malos acontecimientos.

WWW.VIAJESINICIATICOSOROALQUIMIA.COM         VIAJE INICIÁTICO A MÉXICO - AGOSTO 2017 



Centro Histórico de Oaxaca:
La Ciudad de Oaxaca es una mágica combinación de arquitectura colonial en 
cantera verde, zonas prehispánicas y una cultura indígena que se manifiesta 
en hermosas y profundas tradiciones, artesanías de primer nivel mundial y 
una gastronomía capaz de conquistar al más exigente de los comensales. 
Además de ser patrimonio de la humanidad.

Oaxaca ha recibido diversas denominaciones tales como: “Ciudad de Jade” y la
“Verde Antequera”. Esto porque la mayoría de los edificios se construyeron 
con cantera verde, labrada por la mano de los indígenas oaxaqueños; está 
llena de sitios y monumentos portadores de un mensaje espiritual del pasado.
En arqueología existen edificios y reliquias prehispánicas que hoy en día no 
se han logrado descifrar. De la época colonial aún se puede saber de las viejas 
fincas, de los conventos y de las 29 iglesias de la ciudad que dan testimonio 
del trasplante de la vieja civilización europea sobre tierras americanas. Cena 
y alojamiento en habitaciones estándar del Hotel Casa Conzatti.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO.
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DIA 06 –23 DE AGOSTO- MIERCOLES– MITLA / ÁRBOL TULE
PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.
Muy temprano salida para visitar el lugar sagrado de Mitla, que fue un centro 
religioso de los zapotecos, construido en el 500 d. C. Una escena grabada en 
el cuarto norte del “Grupo del Arroyo” registró el paso de los rayos solares y 
su incidencia en dicho espacio concretamente en dos fechas: el 25 de febrero 
y el 17 de octubre. 

Después de la visita a Mitla se continuará al Árbol del Tule. 
“Tule” significa ‘Árbol de iluminación’. Una de las características principales 
del árbol del Tule es que en ella los habitantes de la población han encontrado
diferentes tipos de figuras como: la cabeza del venado, la cabeza del león, un 
elefante, cocodrilo, entre muchas otras figuras.
Alojamiento en habitaciones estándar del Hotel Casa Conzatti.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO.
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DIA 07 – 24 DE AGOSTO – JUEVES
TUXTLA GUTIERREZ Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana salida a Tuxtla Gutiérrez disfrutando de comunidades 
indígenas a lo largo del camino y del paisaje que nos ofrece la orografía y la 
flora de la región. Visitaremos alguna de estas comunidades nativas y nos 
recibiran para explicarnos sus costumbres y quizá podamos hablar con su 
curandero.

Realizaremos un paseo en lancha por el imponente Cañón del Sumidero que 
tiene cerca de mil metros de altura en su máximo punto. Una experiencia 
única en el que nos adentraremos en un paisaje natural embriagador por su 
belleza y la combinación de sus elementos.
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Llegada a San Cristobal de las Casas. Cena y alojamiento en habitaciones 
estándar del Hotel Plaza Magnolias.

San Cristóbal de las Casas: En esta Ciudad, una de las más bellas de México 
por su armónica composición urbana, podrá descubrir imponentes edificios 
religiosos como la Catedral o el Templo de Santo Domingo, revestidos con 
profusos detalles de estilo barroco y manufactura indígena, que perpetúan la 
herencia cultural de las etnias tzotziles, tzeltales y lacandones que residen en 
sus alrededores y de quienes también podrá observar exóticas colecciones de 
objetos de uso cotidiano, artesanías y piezas prehispánicas resguardadas en 
instituciones de amplia tradición antropológica y filantrópica como el Museo 
Na Bolom o el Centro Cultural de los Altos de Chiapas.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO
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DIA 08 – 25 DE AGOSTO – VIERNES
SAN JUAN CHAMULA Y ZINACANTÁN

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.
Visita de la ciudad y de los pueblos de San Juan Chamula y Zinacantán para 
conocer sus comunidades y sus ancestrales costumbres sincréticas.

San Juan Chamula: Si está dispuesto a viajar por un misticismo mágico sin 
duda San Juan Chamula le llenará de emociones inolvidables, en donde su 
carnaval es de impresionante realismo y tradición bailando durante los cinco 
días perdidos del antiguo calendario maya. Estos "cinco días", son los que se 
perdieron al pasar del calendario maya al Gregoriano, y son durante el mes de
febrero, la fecha exacta es variable.
San Juan Chamula es posiblemente la comunidad Tzotzil más visitada. En 
Zinacatan además de visitar la iglesia, capilla de las autoridades, visita a la 
casa de Pascuala en donde se podrá ver la elaboración de los textiles en telar 
de cintura.
Por una pequeña cuota en el ayuntamiento, los turistas nacionales y 
extranjeros pueden visitar la iglesia, un lugar muy peculiar cuyo interior está 
terminantemente prohibido fotografiar. La arquitectura del templo es de 
estilo colonial, no cuenta con bancas para sentarse, pues los habitantes oran 
de rodillas y crean una atmósfera mística muy especial al realizar rituales 
mezclados con la evangelización del s.XVI y las creencias religiosas 
prehispánicas. La iglesia está decorada con muchas velas de diferentes 
tamaños y colores y las imágenes de los santos tienen colgados espejos, 
debido a la creencia de que sirven para ahuyentar la maldad.
Anualmente se realizan peregrinaciones los días de Santa Marta y Magdalena, 
a quienes se les considera las santas patronas de la comunidad. 
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Vecinos de otras comunidades cercanas realizan la procesión a San Juan 
Chamula portando las imágenes vestidas de huipiles tradicionales de gran 
lujo. El 24 de junio es una importante fecha de celebración, pues es el día de 
san Juan Bautista, las autoridades portan sus trajes ceremoniales y portan un 
bastón de mando teóricamente heredado por el mismo San Juan.
El cementerio es un sitio peculiar, en donde las tumbas no tienen lápidas y las
cruces son de múltiples colores, existe la teoría de que algunas tumbas son 
más antiguas a la llegada de los españoles, y que las cruces no son cristianas, 
sino que representan la cruz maya.

Zinacantan
Es un municipio lleno de colorido, los pobladores tienen vestuarios típicos 
únicos, que hacen que el visitante se sienta fuera del mundo globalizado. Los 
hombres usan un zarape de algodón tejido en telar llamado pok’u’ul, hecho 
con hilo blanco, rojo y colores oscuros como el azul, verde y morado. Por lo 
general, este vestuario incluye motivos florales. Por otro lado, las mujeres 
visten una blusa tejida a mano y bordada a máquina con flores. En la cabecera
municipal se encuentra la iglesia de San Lorenzo, el Museo de Las Mujeres 
Tejedoras, sitio que explica algunos de los símbolos más comunes en los 
bordados de Zinacantán. Asimismo, son destacables los bellos panteones 
zinacantecos, construidos en la cima de los cerros, ya que los antepasados son
considerados los guardianes del pueblo y, por ello, desde la altura, vigilan el 
orden y la armonía social. Estos panteones son cuidados con esmero y 
visitados frecuentemente.
Tiempo libre para visitar sus mercados, el espectacular templo de Santo 
Domingo, La Catedral y caminar por esta bella ciudad. Cena y Alojamiento en 
habitaciones estándar del Hotel Plaza Magnolias.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO
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DIA 09 –26 DE AGOSTO- SABADO – AGUA AZUL / MISOLHÁ

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana traslado a Palenque con visita en el camino de Agua Azul. Estas
cascadas, declaradas Reserva Natural de la Biosfera en 1980, se forman de 
los afluentes río Otulún, Shumuljá y Tulijá, creando un espectáculo natural 
realmente impresionante, sobre todo por sus aguas blanquiazules que 
contrastan con el exuberante paisaje selvático que las rodea.
Si el tiempo lo permite también
haremos una breve parada en la
espectacular caída de agua Misolhá
y continuaremos hacia Palenque.
Por la tarde llegada a Palenque. 
Cena y alojamiento en habitaciones
estándar del Hotel Villa Mercedes
Palenque.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN
COMÚN DEL DÍA. CURSO
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DIA 10 – 27 DE AGOSTO – DOMINGO – PALENQUE

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visita de la zona arqueológica de Palenque, declarada como 
patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO que es una de las mas 
importantes del mundo maya, por su historia e impresionante arquitectura. 
Dentro del templo de las inscripciones se encontró la tumba del Rey Pakal; así
mismo visitaremos este impresionante conjunto arqueológico. Después 
traslado a Campeche. Cena y alojamiento en habitaciones estándar del Hotel 
Gamma Campeche.

Palenque: Entre los mayas, la capacidad de medir el tiempo y controlar su 
fuerza mágica derivaba en poder, de ahí la importancia política de los 
sacerdotes y de gobernantes como Kam Balam II que además de científicos 
fueron importantes astrónomos y matemáticos.
La fecha maya 2 Cib 14 Mol y cristiana de 28 de julio de 690 d. C. fue plasmada
en el estuco del complejo del denominado “Grupo de la Cruz”, dicha fecha es 
significativa porque en ella se conmemora la “reunión cósmica” de los dioses
creadores de Palenque.
El edificio conocido como “El Palacio” fue un observatorio astronómico y “un 
gran reloj de sol que indica la distancia entre el cenit, solsticios y 
equinoccios”. Así, las construcciones mayas no se pueden explicar sin 
entender antes su búsqueda de una armonía con el cosmos, por ello elegían 
para sus construcciones lugares, alineaciones y orientaciones que les 
permitieran conjugar elementos físicos, culturales y místicos para poder vivir 
en armonía con el cosmos, ya que ellos mantuvieron una conexión con el 
cielo y la tierra, estableciendo de esta forma una relación más directa con los
dioses.
REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO
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DIA 11 – 28 DE AGOSTO – LUNES – CAMPECHE / UXMAL

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.
Recorrido panorámico por la hermosa ciudad amurallada de Campeche, 
patrimonio histórico y cultural de la humanidad, donde admiraremos sus 
fuertes y murallas, su catedral, sus mansiones y plazas. 
Salida hacia Uxmal, también declarada patrimonio arqueológico cultural de la 
humanidad. Visita de esta zona arqueológica de impresionante belleza 
recorriendo la Pirámide del Adivino, el cuadrángulo de las monjas, el palacio 
del gobernador y el juego de pelota. Continuación a Mérida “la ciudad blanca” 
en donde haremos un recorrido panorámico a través del Paseo Montejo, el 
monumento a la Patria y la plaza principal admirando plazas, parques y 
mansiones. Cena y alojamiento en habitaciones estándar del Hotel El 
Castellano.

Uxmal es la tierra sagrada femenina donde emerge imponente la Pirámide del
Sol, la sublime pirámide de AK-HE-NAH-TÚN, el verdadero nombre maya de 
este singular monumento. Es su nombre mántrico, de perfecta resonancia 
sonora que hace despertar este recinto como un espacio sagrado donde los 
sublimes rayos espirituales del sol son absorbidos, y desde su base elíptica 
son irradiados en ondas concéntricas por toda la faz de la tierra.
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Uxmal proviene de la lengua Maya “Uc”, que significa “luna”, y la palabra 
“Maal”, que significa “sagrado”, por lo tanto, se lee como “LA TIERRA 
SAGRADA DE LA LUNA”, “TIERRA FEMENINA”, “TIERRA PLATEADA”. Así se 
unió la luz dorada del Padre Sol con la energía plateada femenina, también 
asociada a la tierra.
Para que la dualidad Femenino/Masculino, Padre/Madre, Sol/Tierra se 
cumpla como un axioma sagrado, la colosal PIRÁMIDE solar, atribuida como 
EL RETIRO ETÉRICO DEL MAESTRO KINICH AHAU, se manifiesta en la 
tierra en un espacio femenino, receptivo y cálido, que le proporciona el 
sitio idóneo para introducir sus fotones de luz radiante a toda la 
TIERRA.
La pirámide funge como una equilibradora entre las fuerzas cósmicas y las 
fuerzas terrestres. Éste es un espacio de suprema entrada de energía 
espiritual proveniente de nuestro propio Sol, Kinich Ahau, como de los soles 
de nuestra galaxia y del propio centro galáctico, llamado el Kinich Ahau 
Galáctico.
Ésta zona es un espacio sublime de redención porque el espíritu solar quema, 
disuelve, todos los programas de dolor, sufrimiento, escasez, separación, que 
en antiguo tiempo han gobernado a nuestra humanidad. Por lo tanto, 
diferentes escuelas la llaman “EL OJO DE LA PALOMA”, porque desde este 
centro de poder espiritual se libera la más potente energía 
transformadora que genera UN NUEVO ORDEN, códigos de auténtica 
expansión dentro del amor, la armonía y la belleza, sustentos de la nueva 
humanidad.
UXMAL y su magnífica pirámide, están destinados a ser un epicentro del 
cambio espiritual, porque desde ahí se inyecta la energía fotónica de 
altísima vibración que procede del núcleo galáctico
REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO
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DIA 12 – 29 DE AGOSTO – MARTES - CHICHEN ITZA

PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL RECORRIDO

Desayuno incluido en el hotel.

Salida hacia Chichen Itzá, las ruinas mayas de mayor renombre en México y el 
mundo entero, declarada patrimonio arqueológico cultural de la humanidad y
recientemente elegida como una de las Siete Nuevas Maravillas Del Mundo. 
Visitaremos su famosa pirámide escalonada llamada “El castillo”, el juego de 
pelota, el observatorio, la plaza de las mil columnas, el templo de los jaguares 
y el cenote sagrado. Después continuaremos al Cenote Ik – kil que en su 
superficie se encuentra adornado de vegetación y en el que se puede ver toda 
su profundidad. Se debe bajar por unas escaleras hechas de piedra y en donde
encontraras pequeños balcones para que admires su belleza desde diversos 
puntos. Al llegar hay una plataforma que da acceso a sus aguas cristalinas en 
la que se pueden ver sus pequeños bagres que viven en él. En este cenote 
podrán sumergirse y tomar un baño en sus aguas frescas. Finalmente, salida 
hacia Riviera Maya en el Hotel Barcelo Maya Beach para alojarse en 
habitaciones estándar en plan todo incluido.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DEL DÍA. CURSO
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DIA 13 – 30 DE AGOSTO – MIERCOLES – RIVIERA MAYA
A partir de este día combinaremos el merecido descanso, con actividades 
personales, con el curso y prácticas energéticas.
Alojamiento en habitaciones estándar en plan todo incluido del Hotel Barcelo
Maya Beach.

DIA 14 – 31 DE AGOSTO – JUEVES – RIVIERA MAYA
Actividades personales, curso y prácticas energéticas.
Alojamiento en habitaciones estándar en plan todo incluido del Hotel Barcelo
Maya Beach.

DIA 15 – 01 SEPTIEMBRE – VIERNES – CANCUN / REGRESO
Desayuno incluido en el hotel. A tiempo traslado al aeropuerto de Cancún 
para tomar el vuelo de regreso 
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EL VIAJE INCLUYE:
Promoción para inscripciones hasta el 30 de junio de 2017: regalo del Curso 
online “Aprende a vivir tu vida” (12 horas lectivas, valorado en 150€) que 
aportará al viajero el conocimiento básico para poder profundizar en las prácticas 
energéticas a realizar durante el itinerario.

• Dossier pedagógico
• Audios de las prácticas de la técnica base antes del viaje.
• Curso y prácticas Energéticas durante el itinerario.
• Limpia del Chamán.
• Asistencia y traslados en los aeropuertos (siempre que el/la viajer@ viaje con 

los vuelos previstos para el grupo principal).
• Transporte exclusivo para este tour de acuerdo al itinerario en autobús de lujo

con aire acondicionado.
• Propinas para maleteros en los aeropuertos.
• Guía especializado en idioma español durante todo el recorrido.
• Pago de entradas a los sitios arqueológicos, museos, visita y paseos descritos 

en el programa.
• Alojamiento en habitaciones estándar en los hoteles mencionados en el 

programa (o de similar categoría en caso de no contar con disponibilidad, lo 
cual se informaría al momento de confirmar el tour) incluyendo los impuestos 
vigentes.

• Desayunos tipo americano o tipo buffet incluido en los hoteles de acuerdo al 
itinerario incluyendo impuestos vigentes y propinas para camareros y 
maleteros.

• 04 comidas en base a menú fijo durante las excursiones en Puebla, Cañón del 
Sumidero, Uxmal y Chichen Itza incluyendo impuestos vigentes.

• Plan Todo Incluido en el Hotel Barceló Maya Beach.
• Propinas para maleteros y para camareros en los hoteles.

EL VIAJE NO INCLUYE:
• Billetes de avión ni Tasas de Aeropuerto.
• Propinas para guía ni Propinas para el chófer.
• Alimentos no mencionados en el programa.
• Gastos personales.
• En general ningún servicio que no esté claramente indicado en el programa.
• Seguro de viaje (recomendado): 85€.

La organización se reserva el derecho de modificar el orden
del itinerario si fuera necesario para mejorar la logística del viaje. 
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INVERSIÓN:
Precio del curso-viaje hasta el 30 de junio 2370€ (en habitación doble).
Precio del curso-viaje a partir del 1 de julio 2570€ (en habitación doble).
Suplemento habitación individual 450€.

Si eres de nacionalidad mexicana: consulta precios y condiciones especiales.

IMPORTANTE: El precio no incluye vuelos internacionales. Estos vuelos 
se los puede gestionar cada uno o gestionarlos a través nuestro. El precio de 
estos vuelos variará dependiendo del momento en el que se reserve la plaza. 
Hay salidas del vuelo internacional desde Madrid y Barcelona. Consulta los 
vuelos propuestos para el grupo principal en nuestra página web.

INSCRIPCIONES Y PAGOS:
· 1er pago: en el momento de la inscripción se deberá realizar un pago de 
1000€, y deberá presentarse fotocopia del pasaporte en vigor, con una 
vigencia mínima de al menos 6 meses después de la finalización del viaje. 
· 2º pago: de 1000€ antes del 15 de junio de 2017.
· 3er pago: el resto del importe del viaje deberá quedar completamente 
abonado antes del día 15 de julio de 2017. 
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Somos expertos en
Viajes Iniciáticos

Puedes encontrarnos en:

c/ Lluís Companys 2, ppal 2
25003 Lleida (España)

+34 973 267 378 
+34 665 944 414 

viajes@oroalquimia.com

Síguenos también en:

    Viajes Iniciáticos
  ORO Alquimia

    ORO Alquimia


